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Introducción

C

olombia sufre un acelerado deterioro ambiental caracterizado
por la contaminación de las fuentes de agua y de los suelos,
el agotamiento de la biodiversidad y el aumento de zonas
que presentan grave contaminación. Los territorios campesinos y el
acceso al agua por parte de las comunidades se encuentra en alto
riesgo, situación que se agudiza por los efectos de la variabilidad
climática y el cambio climático y las crecientes presiones económicas que afectan la economía y los medios de vida campesinos. Sumado a ello la debilidad institucional del Estado colombiano para
garantizar el derecho a un ambiente sano es manifiesta en casi la
totalidad de las regiones del país.
De acuerdo a lo anterior, se hace necesario implementar estrategias que integren el conocimiento popular campesino y saberes
académicos, con el fin de facilitar nuevos empoderamientos en las
comunidades campesinas hacia la defensa y la permanencia en sus
territorios, en el que el agua es el bien más importante que posibilita la vida, la producción, y en general las actividades humanas y
los ciclos de la naturaleza.
En esta cartilla, se consignan los elementos básicos que enmarcan
el Monitoreo Ambiental Comunitario, entendido como el sistema
que posibilita el seguimiento, la comprensión y la gestión, del agua
y del territorio por parte de las comunidades. Como una herramienta de permanencia y defensa de sus medios de vida, su cultura y
sus derechos.
Se busca en primer lugar, propiciar nuevas comprensiones, complementar las ya existentes y sistematizar los conocimientos que
tienen las asociaciones de los acueductos comunitarios en sus territorios frente a la gestión del agua. Desde el abastecimiento en
sus corrientes que dependen de las microcuencas, el manejo del
agua en los acueductos comunitarios y el uso que se les da entre
los miembros de las asociaciones. En este documento se plantean
varias ideas que permiten entender por qué el monitoreo, para qué
el monitoreo, qué monitorear y cómo monitorear.
Con el objeto de garantizar la conservación de las fuentes, el uso racional y mejorar la adaptación a la variabilidad y al cambio climático.
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Contexto

la precaria infraestructura de acueductos o sistemas de almacenamiento y tratamiento de agua
que disponen la mayoría de poblaciones en Colombia. El 89% de los municipios y la mitad de la
población del país tiene problemas de abastecimiento de agua potable, ya sea por la escasez o
por el deterioro de la calidad y cantidad del agua.
En varias regiones del país empieza a hacerse crítica la oferta de agua para consumo humano.
En este contexto, la gestión comunitaria del
agua, se plantea como una herramienta fundamental para que las comunidades puedan continuar con sus proyectos locales de vida, en un
contexto económico, político y climáticamente
adverso. Vigilar y monitorear la disponibilidad y
calidad del agua garantizará condiciones ambientales favorables para defender la vida del campo
y sus campesinos.

E
8

n Colombia, el mundo rural ha estado marcado
por la expansión y concentración de la propiedad de la tierra por parte de intereses corporativos globalizados. Como también por el uso de la
violencia y el desplazamiento forzado como instrumento de acaparamiento de tierras, el despojo
de territorios y el control de recursos naturales.
Esta crisis rural, se encuentra agravada por el
paulatino deterioro de las corrientes de agua, el
deterioro de los suelos potencialmente fértiles y
el empeoramiento de las condiciones del clima.
En nuestro país los grandes distribuidores importan cereales (trigo, maíz, arroz) y otros alimentos
básicos (café), mientras que varios grupos comerciales controlan la distribución local de alimentos,
que probablemente están acompañados de estructuras mafiosas. La comercialización de alimentos,
puede desencadenar especulaciones atentando de
manera directa sobre el precio final de cada alimento, incrementando la inseguridad alimentaria
de sectores significativos de la población. Bogotá,
por ejemplo, ciudad que cuenta con relativamente
bajos indicadores de pobreza, cuenta por lo menos con 800 mil personas que presentan o que han
presentado casos de desnutrición crónica.
En paralelo la disponibilidad de agua potable,
también de importancia fundamental en la seguridad alimentaria, se encuentra en riesgo con

Los diferentes tipos de gestión comunitaria del
agua, tanto en la economía campesina familiar
como en los procesos urbanos, se caracterizan por
su espíritu solidario, por sus enfoques de bien común y derecho humano. La gestión comunitaria
implica que las comunidades tomen conciencia no
solo del suministro constante y de calidad, sino
también de las condiciones ambientales de las
cuencas y micro cuencas, de la relación del agua
en los procesos de ordenamiento territorial y las
relaciones sociales que se tejen a través del agua,
así como, el inmenso riesgo que implica para el
bien-estar y la dignidad humana los procesos de
privatización del agua. Por lo tanto, la gestión del
agua no es un asunto sólamente técnico, sino también un proceso social; es en sí mismo un proceso
socialmente construido que implica formas de ver
y entender la vida y el territorio.
La gestión comunitaria del agua, es por tanto, un
poderoso mecanismo ambiental, que nace desde
las comunidades y que resalta la importancia de
defender la vida en todas sus manifestaciones.
La salud de la montaña tiene que ver con la salud
de sus habitantes, la salud del entramado ambiental tiene que ver con la de los ecosistemas y todo
lo vivo. La relación y regulación comunitaria del
agua, incluyendo el riego, tiene que ver con las
oportunidades de generar procesos económicos
locales que potencien un buen vivir, la solidaridad

y el cuidado ambiental vigilando siempre que no
se concentren los recursos en pocas manos.

Problemáticas
ambientales que
enfrenta el mundo
campesino
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Fuente: Pinzón, adaptado de Observatorio de agua y ciudad
ENDA. 2015.
Economía campesina y gestión comunitaria del agua
La economía campesina familiar y la gestión comunitaria
del agua como construcciones sociales tienen riesgos y
tensiones de cara a los modelos de desarrollo, ya que, la
característica básica de la gestión comunitaria del agua
y la producción campesina «es la unidad de producciónconsumo en la cual la mano de obra familiar es el “aparato
de trabajo”. El corazón de esta teoría es el equilibrio
entre la satisfacción de las necesidades (no solo de
obtener ganancias*) y la fatiga o el esfuerzo que implica
el trabajo» Actualmente la economía campesina familiar
suma esfuerzos adicionales de producción de excedentes
para la comercialización de sus productos, generalmente
aquellos, pecuarios de cosecha o de monocultivo.
*Chayanov. Citado por Valderrama y Mondragón (1998)

E

l mundo campesino y su papel fundamental en
la producción de alimentos enfrentan varios
factores ambientales que pueden desencadenar
situaciones de crisis. La revolución verde, entendida como la introducción de tecnologías químicas, mecánicas y biológicas para el mejoramiento
de la producción de alimentos que se introdujo
especialmente desde la década del treinta, significó el incremento sustancial de la productividad
agrícola, generando significativos excedentes. No
obstante, la revolución verde también ha generado graves problemáticas ambientales, culturales
y sociales. En este contexto se identifican varios
factores ambientales que ponen en riesgo las sociedades campesinas en Colombia.

c) Deterioro de ecosistemas. La desaparición y el
deterioro de ecosistemas por la expansión de la
frontera agrícola y la deforestación, entre otros,
significa un factor de clara preocupación.Los ecosistemas donde no se ha intensificado la mecanización son fundamentales para la productividad
agrícola, al proveer agua, especies reproductoras
(abejas), control de microclimas y pesca, entre
otros. El deterioro de los ecosistemas privan a las
comunidades del acceso de sus medios de producción y pone en riesgo la soberanía alimentaria.
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a) Deterioro de suelos. El suelo es un
organismo vivo, en el que se encuentran las
condiciones microbiológicas y bioquímicas que
permiten el crecimiento de las plantas. Con
la mecanización y la introducción intensiva
de agroquímicos los suelos se encuentran en
proceso de deterioro. Ante el cual, la tecnología
y la lógica productiva no encuentra otra solución
que la intensificación del uso de agroquímicos,
que tienen especial dependencia de los precios
internacionales del petróleo. De acuerdo a la
FAO, el 25% de los suelos en el planeta tienen
alta degradación, lo que permite dimensionar
los alcances del problema.
b) Pérdida de diversidad genética. La creciente
dependencia de la producción de alimentos en
unas pocas especies, está generando una alta
vulnerabilidad de los cultivos, por cuanto se cierran las posibilidades de mejoramiento y adaptabilidad genética. A lo anterior se debe sumar
la creciente contaminación genética de especies
nativas con organismos genéticamente modificados, lo que permite pensar en el aceleramiento
de pérdida de biodiversidad, aumentando la vulnerabilidad de los cultivos a variables externas
como cambios de clima o plagas.

d) Agotamiento y contaminación de fuentes
de agua. Se observa el deterioro progresivo de
las fuentes de agua a partir de la contaminación
industrial, doméstica o agrícola y la paulatina
desaparición de fuentes de agua por la sobreexplotación, o por daños ambientales relacionados
con otras actividades. Lo que significa que el suministro de agua, vital para la producción agrícola, se vea comprometido. De acuerdo a la ONU,
16 millones de hectáreas son regadas con agua
salinizada, mientras que cerca de 700 millones de
personas de 43 países sufren de escasez de agua.
El acceso al agua como derecho fundamental
conexo al derecho a la vida es precario para
aproximadamente el 50% de los colombianos.
El modelo de gestión orientado al mercado, ha
demostrado un gran déficit en la solución de los
principales problemas de suministro de agua e
intervenciones inadecuadas en las cuencas. El
modelo de concesiones privadas en los sistemas
de acueducto y alcantarillado han demostrado
en la práctica que no son eficientes ni eficaces,
presenta altos niveles de corrupción, restringe
el acceso al agua bajo criterios comerciales y no
aporta ningún beneficio significativo al cuidado
del ciclo del agua.

En derecho humano al agua está directamente
relacionado con los demás derechos, si tenemos
en cuenta que los derechos humanos son integrales e interdependientes.
Para el caso de Colombia, lamentablemente se
reporta una evidente crisis del derecho a la vida
derivado de la mercantilización de los derechos
sociales, económicos, culturales y ambientales
bajo el modelo de delegación a privados de las
funciones esenciales del Estado, ello se ve claramente reflejado en algunas cifras:

f) Variabilidad climática. Es un fenómeno conexo
al cambio climático, pero por su gravedad se sitúa aparte. La variabilidad climática se entiende
como las variaciones del clima en períodos cortos
de tiempo, en la que se observan variaciones extremas de temperatura o humedad. Por ejemplo la
intensificación del fenómeno del niño sumada a
la variabilidad climática ya está afectando la producción local de alimentos, al mostrar variaciones
significativas en los tiempos agrícolas (siembra,
cosecha, etc), o variaciones puntuales del clima
que pueden afectar el metabolismo de los cultivos.

En Colombia hay 14,4 millones de personas que
viven en riesgo de escasez de agua y más de 20
millones de personas registran una situación de
vulnerabilidad alta o muy alta de abastecimiento
de agua futura. Tan solo el 52% de los municipios
suministran agua las 24 horas del día y 9.022.276
personas no tienen acceso a acueducto, situación
que se agrava si tenemos en cuenta que 977.984 niños en edad de 0 a 4 años no tienen acceso a acueducto. Respecto al saneamiento básico, 13.541.532
personas no tienen acceso a alcantarillado y sólo
el 40% de las viviendas tiene acceso a acueducto
y alcantarillado, de manera conjunta para los dos
servicios. Siendo, las minorías del país, campesinos, indígenas, los raizales y los afro-colombianos
quienes tienen las peores coberturas de acueducto
y alcantarillado por debajo del promedio nacional1.
Con el aumento de las temperaturas, la disminución de la humedad, la pérdida de suelos y el cambio de los patrones del clima también significan
una clara amenaza para la producción de alimentos a nivel global. Los escenarios para el abastecimiento de alimentos frente a esta perspectiva
son muy preocupantes. De acuerdo a la FAO, el
incremento de temperatura entre 1 y 3oC “desestabilizará” la producción de alimentos, en buena
medida por la escasez de agua.
1 Defensoría del Pueblo. Diagnóstico del cumplimiento del
Derecho Humano al Agua en Colombia, 2009.
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g) Extractivismo. Más allá del debate si la extracción de minerales e hidrocarburos es o no
un problema ambiental en sí mismo, se incluye
en este listado por cuanto genera profundos impactos socio-ambientales en los territorios. Por
ejemplo, en el contexto latinoamericano se han
generado significativas afectaciones en la producción de alimentos por el extractivismo. En general las afectaciones concretas son la pérdida
de cobertura de suelos, contaminación de aire y
aguas y su escasez, aumento del costo de vida local, desplazamiento de las culturas campesinas,
cambio en los microclimas, entre otros.

Conceptos básicos
hacia el Monitoreo
Ambiental
Comunitario

El ciclo del agua
12

L

a cantidad de agua en el planeta tierra, siempre
ha sido la misma, sólo que permanentemente
está cambiando de estado (hielo, liquido o gas) y
de lugar (ríos, mares, nubes, etc.). La mayor parte
del agua se encuentra en estado líquido en el mar
mientras que una muy pequeña parte se encuentra en el subsuelo, glaciales, ríos y lagunas.
El ciclo del agua es el permanente flujo de este
precioso líquido en todo planeta, desde cuando
se evapora y pasa a conformar nubes que a su
vez viajan largas distancias, en ciertas condiciones el vapor de agua se cristaliza y conforma los
nevados y las zonas de glaciares, que a su vez se
derrite para formar las corrientes y embalses de
agua dulce superficiales y subterráneos, hasta
llegar finalmente al mar y a su vez formar nuevamente corrientes de vapor atmosférico.

El ciclo del agua es un concepto fundamental
para los acueductos comunitarios, por que ayuda
a entender que las corrientes de agua no aparecen porque si, sino que la disponibilidad del agua
depende de las condiciones del ambiente en el
que se encuentra. El ambiente tiene que ver con
los suelos (conservados o deteriorados), la cobertura vegetal (bosques, paramos, cultivos), los
cambios del clima, entre otros factores. También
tiene relación sobre la manera como la comunidad está conservando o destruyendo el ambiente
que la rodea.

De acuerdo a lo anterior, puede entenderse que la disponibilidad del
agua del acueducto y las actividades que sostienen a la comunidad
como la agricultura y la ganadería, dependen de las condiciones
del ambiente que la rodea. Si se
deteriora el ambiente, se deterioran las condiciones de vida de la
comunidad.
La pérdida de bosques, la erosión del suelo, la contaminación del agua son problemas ambientales
que afectan la disponibilidad y calidad del agua de
los acueductos comunitarios, atender estos problemas es muy importante para garantizar que la
comunidad tenga acceso, calidad y disponibilidad
del agua especialmente en el futuro.

Micro Cuenca Hidrográfica
Cada vez que cae una gota de agua al suelo y se
reune con otras, se forman pequeñas corrientes,
dependiendo de la topografía, estas pequeñas corrientes al reunirse con otras forman quebradas o
rios. El terreno que recibe esas corrientes de agua
es lo que se conoce como una cuenca de agua.
La cuenca está limitada por las partes altas de las
montañas o las divisiones de los caminos que recorren las aguas que van a corrientes diferentes.

El estado de la corriente de agua, muestra el estado de la cuenca, si hay más o menos agua, si
tiene mucho barro o no, todos estos factores están determinados por las condiciones en las que
se encuentra la cuenca. Si existen focos de contaminación en el camino de las gotas de lluvia que
van a parar en el río, el río se va a contaminar.
Si una corriente está contaminada es porque la
cuenca está contaminada, si un rio pierde la cantidad de agua es por que muy probablemente su
cuenca está deforestada o alterada.

Todo lo que sucede en la cuenca,
tiene consecuencias en la corriente
de agua.

La ausencia de árboles y matorrales aumenta la
temperatura del suelo, al aumentar la temperatura el agua tiende a evaporarse con mayor facilidad, lo que significa que el rio de la cuenca
pierde agua. La tala de árboles tiene directa relación con la pérdida de agua en una corriente,
el mejoramiento de la cobertura vegetal sobre
la corriente de agua y en especial sobre toda la
cuenca significa mejor conservación del agua.
Ahora, con la intensificación de los veranos, se
hace cada vez más escasa el agua en las quebradas, proteger las cuencas se hace cada vez más

importante para asegurar el agua que llega a los
acueductos. Si no hay cuidado de la cuenca que
abastece de agua al acueducto, es muy probable
que la comunidad pueda verse afectada por escasez de agua en el presente y en el futuro.
Una cuenca no solo incluye las corrientes de
agua superficiales, también las aguas subterráneas son importantes. La perforación de pozos o
aljibes afectan también las corrientes de agua, se
encuentran casos en los que la contaminación de
pozos ha significado también la contaminación
de fuentes de agua superficiales.
Una micro cuenca se refiere a una pequeña cuenca que corresponde a una corriente de agua pequeña. Que
por ser pequeña no deja de ser
importante, porque ésta puede
abastecer las demandas de agua
de una comunidad.
En las zonas de alta montaña,
las fuentes de agua por lo general nacen en ecosistemas de
páramo, de colchas de agua o lagunas, donde la vegetación por
lo general son frailejones y pajonales. Este ecosistema por lo
general está muy afectado por
la ganadería y el cultivo de papa,
más abajo a veces se encuentran bosques andinos conformados por grandes árboles, sin embargo el avance de la ganadería y de cultivos también ha afectado seriamente estos ecosistemas.
El deterioro de éstos ha causado que se haya incrementado de manera muy grave la escasez de
agua en muchas regiones del país, ahora no solo
en época de verano sino también en los demás
meses del año.
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Manejo de la microcuenca
para garantizar el agua del
acueducto

Sobre el clima

Frente a los problemas que suelen enfrentar las
microcuencas y en general las fuentes que abastecen de agua a los acueductos comunitarios, se
plantean tres aspectos importantes para tener
en cuenta por parte de las asociaciones de los
acueductos o cualquier organización comunitaria
encargada de cuidar el agua.

El clima se define por la institucionalidad, como
el “estado medio del tiempo” o como una descripción estadística del tiempo en términos de
los valores medios y la variabilidad de los registros durante períodos que pueden ser de meses a
miles o millones de años. Para un campesino, el
clima posibilita la actividad agrícola, condiciona
el estado de los ríos, la tempertura local, la disponibilidad de agua y las condiciones de acceso
a las fincas y a las poblaciones.

En primer lugar se plantea la necesidad de hacer
un diagnóstico, que involucre todas las voces, empezando por las voces de la comunidad, las vocesde las autoridades ambientales,
las ong y de las universidades.
Una buena lectura del problema
es muy importante para tomar
las decisiones adecuadas, si no
se conoce claramente la enfermedad, el remedio puede resultar
peor que la enfermedad misma.
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(Definiciones seleccionadas y adaptadas del Glosario de términos del IPCC 2001. UNISDR, 2009. También de la Tercera
comunicación nacional del Cambio Climático. IDEAM. 2016).

Luego cuando se define un plan,
se debe tener en cuenta que
existen dos campos de trabajo

diferentes que están muy relacionados. El primero sobre intervenciones directas en el terreno,
que pasan por la reforestación,
protección de áreas, tratamiento de aguas, etc. El segundo con intervenciones
que llamamos indirectas, que están dirigidas a
los actores sociales, como actividades de educación, incidencia con las instituciones del Estado,
entre otros.

El Cambio climático se entiende como la importante variación estadística en el estado medio
del clima o en su variabilidad, que persiste durante un período prolongado que puede ser decenios
o más. El cambio climático puede originarse con
procesos naturales del planeta, a cambios de forzamiento externo en particular por las relaciones
entre el planeta tierra y el sol, y también puede
originarse por cambios permanentes originados
por las actividades humanas que generan la acumulación de gases en la atmósfera (combustión

de combustibles fósiles, cambio
en el uso del suelo, etc).
Adaptación al cambio climático,
se entiende como el ajuste de los
seres humanos y la naturaleza
como respuesta a nuevas situaciones climáticas proyectadas o
reales, o sus efectos que pueden
moderar el daño o aprovechar
sus aspectos beneficiosos.
Se distinguen varios tipos de
adaptación, entre ellas la preventiva y la reactiva, la primera
busca anticiparse a las nuevas
situaciones climáticas mientras que la segunda responde a
las situaciones ya sucedidas. La
adaptación pública se basa en el
ejercicio del Estado y las instituciones públicas mientras que la adaptación privada se basa en la gestión de actores privados.
Proponer adaptaciones comunitarias es fundamental en este contexto.
El cambio climático también está relacionado
con el cambio en el uso o gestión de las tierras
por parte de los seres humanos. Este cambio tiene
efectos sobre el ciclo del agua, la composición de
los gases de la atmósfera y otros efectos como
por ejemplo los microclimas (zonas en las que se
encuentran signficativas diferencias en el clima
respecto a otras cercanas).
Como ya se ha mencionado la variabilidad climática se entiende como las variaciones del clima en períodos cortos de tiempo, máximo tres
años, en tendencias que no son predecibles por
las ciencias climáticas, sin embargo acudiendo a
la sabiduria campesina es posible crear mecanismos sociales para el cuidado del agua como medida de adaptación comunitaria.

Fenómeno del Niño: oscilación del sur. Es un
conjunto de sucesos que afectan el clima, se relaciona con el aumento de la temperatura superficial del océano pacífico, en la parte ecuatorial
occidental, afecta el régimen de vientos y las formación de nubes. Los ciclos donde se presenta el
fenómeno del niño están relacionados con el aumento de la temperatura de la superficie del mar
y se relaciona con la disminución de las lluvias en
Colombia, por el contrario durante el fenómeno
de la Niña la temperatura es inferior al promedio
y se asocia al aumento de lluvias.
En este contexto, aparece lo que es conocido oficialmente como fenómenos climáticos extremos,
que son definidos como fenómenos raros en un
determinado lugar y época del año. Ya sea por
tener valores muy inferiores o superiores a los
promedios.
Por ejemplo, en el caso de las lluvias, los fenómenos climáticos pueden estar relacionados a lluvias
particularmente tormentosas, en meses o días que
suelen ser secos o con muy baja pluviosidad.
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¿Qué medir?
Así como un médico toma muestras de sangre
para analizar el estado de salud del cuerpo, se
hace necesario tomar muestras de agua de la corrientes para analizar el estado de salud de la
microcuenca y analizar la calidad de agua que recibe la comunidad.

Caudal
La primera medición que se hace necesaria es el
caudal, entendido como la cantidad de agua que
corre por unidad de tiempo, que suele medirse en
litros por segundo en los acueductos, o en metros cúbicos por segundo para ríos o consumos
en ciudades.
En los acueductos comunitarios el caudal suele estar entre 0,5 y 3 litros por segundo, mientras que
en la ciudad de Bogóta es de cerca de 15 metros
cubicos por segundo o 15 mil litros por segundo.
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Una medida similar al caudal, es el consumo medio diario por persona, que es alrededor de 130
litros al día en Bogotá, mientras que en zonas
rurales puede ser de 100 litros por persona.

El consumo medio es un indicador importante
porque permite observar las pérdidas potenciales del acueducto en el caso de que no existan
medidores de caudal, así como para planificar el
crecimiento del acueducto con el aumento de la
población.
La medición permanente del caudal disponible en
la corriente abastecedora es muy importante porque permite hacer seguimiento sobre las variaciones y posibles amenazas que pueden afectar
el abastecimiento de agua del acueducto de cara
al futuro.
Las amenazas sobre el caudal pueden estar relacionadas con el deterioro de la microcuenca
abastecedora por deforestación o quemas o por
la captación ilegal de aguas por parte de terceros.
También la medición permanente del caudal durante varios años nos permite entender y estar
alertas con las variaciones del clima, para poder
estar preparados ante períodos de sequía o lluvias intensas y diseñar estrategias para mantener el servicio del acueducto.

¿Cómo medir el caudal?
En terminos generales, el caudal es unidad de volumen de agua por segundo. Imaginar el flujo de
botellas de agua de dos litro por segundo en una
corriente nos ayuda a pensar en cómo se puede
calcular. En una superficie regular, en la que el
área puede medirse linealmente es relativamente
sencillo, en la medida en que el área transversal
puede calcularse por una sencilla fórmula, multiplicar la base por la altura para zonas que tienen
area transversal similar a la de un cuadrado. En
el caso en el que la base sea irregular se plantea
hacer un promedio de la altura por intervalos de
distancia.

Area transversal = base x altura

Para calcular en litros, no hay que olvidar que se
hace necesario usar centímetros como unidades.

Con esta información ya puede calcularse el caudal de la corriente:

Ahora se hace necesario calcular la velocidad del
agua para que al multiplicarla por el área transversal se pueda calcular el caudal.

Caudal = Area transversal x Velocidad

En un intervalo de la corriente de agua y en el
que el área transversal sea más o menos homogénea, se calcula el tiempo en que un ping-pong
recorre una distancia conocida del río. Suelen
hacerse varios ensayos del tiempo (por lo menos
cinco), para calcular un promedio. La velocidad
se calcula dividiendo la longitud de recorrido del
ping-pong entre el promedio del tiempo.

Velocidad= Distancia de recorrido / promedio
de tiempo

Cuando se conoce bien la corriente y las condiciones de la zona, se observa que la altura de la corriente es proporcional al caudal, en la medida en
que no cambian las condiciones de la base es decir
si no hay piedras o árboles, o depositos nuevos de
arena y también suponiendo que la velocidad del
agua es fundamentalmente la misma.
La medición de la altura suele hacerse con una
regla limnimétrica, que es una regla los suficientemente grande para medir rapidamente la altura de
la corriente de agua y facilitar su medición.
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Olor y sabor

Turbidez

El olor y el sabor son dos parámetros de calidad
del agua. El olor y el sabor nos da información
subjetiva pero muy clara sobre los posibles contaminantes del agua. En la medida en que el agua
pierda transparencia y tenga olores nos permite
pensar en la posible contaminación del agua y en
la pérdida de propiedades para el consumo humano.

La turbidez se entiende como la no transparencia del agua, en la medida en que el agua tiene ciertos contaminantes, el agua gana opacidad. Es el primer parámetro de calidad física del
agua y suele estar relacionado con la presencia
de contaminantes relacionados con la carga de
sedimentos orgánicos e inorgánicos que suelen
generarse con la erosión de suelos y la pérdida
de cobertura vegetal. En otros casos la turbidez
puede originarse con contaminantes mucho más
graves para la salud humana como la presencia
de minerales o sustancias químicas. La turbidez
tiende a aumentar con el régimen de lluvias al
aumentar los volúmenes de sedimentos que llegan a las aguas. La turbidez también es un factor
que dificulta los sistemas de tratamiento y potabilización del agua.

Es el primer criterio de calidad del agua, la observación y el olfateo permanente del agua nos
permite anticiparnos de manera muy rápida a
cualquier amenaza que pueda significar para la
calidad del líquido que llega al acueducto. La normatividad vigente (resolución 2125 de 2017) establece que el olor y el sabor deben ser aceptables
para el observador, es decir no debe observarse
color alguno y ni percibirse olor alguno.
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La turbidez suele medirse con instrumentos electrónicos y se mide en unidades nefelométricas

de turbiedad, en las que la normatividad exige
como máximo el valor de 2 como aceptable. Este
es un parámetro relativamente sencillo y fácil de
determinar y es muy utilizado en el contexto de
acueductos rurales como factor de calidad.

Mercurio y metales pesados
Es un metal pesado, que presenta riesgos para la
salud humana y el ambiente por lo que es considerado una sustancia peligrosa. La normatividad
es muy exigente sobre la presencia de este metal
en el agua y especifica que para concentraciones
superiores a 0,001 mg/l el Índice de Riesgo de Calidad del Agua es de 100 por lo que se considera
no apta para el consumo humano.
Las mediciones con mercurio y otros metales pesados suelen no ser frecuentes en contextos rurales, pero deben hacerse con cierta periodicidad
por potenciales contaminaciones con residuos
sólidos, depósitos geológicos o actividades extractivas como minería o hidrocarburos que puedan afectar las corrientes de agua. Es muy importante realizar estas mediciones por lo menos
una vez al año en zonas de riesgo para asegurar
inexistencia de metales pesados.
La medición de este metal suele hacerse con procedimientos de laboratorio que demandan el apoyo técnico especializado.

Hidrocarburos aromáticos
policíclicos
Son compuestos químicos asociados a hidrocarburos provenientes de actividades petroleras,
su presencia en el agua suele estar asociada a
derrame de hidrocarburos sobre las fuentes de
agua, y su presencia asi sea en muy pequeñas
cantidades implican riesgo para la vida humana
y el ambiente. De acuerdo a la normatividad, una
concentración mayor a 0,01 mg/l es un factor de-

terminante para considerar el agua no apta para
el consumo humano. La medición de este contaminante demanda procedimientos de laboratorio
específicos.

Coliformes fecales y
Escherichia Coli
Son microorganismos cuya presencia en el agua
indica la potencial aparición de enfermedades en
las personas que la consuma. Suelen estar asociados a la contaminación por heces humanas o
animales, al manejo inadecuado de aguas residuales en las viviendas y la presencia de animales en la zona de influencia de las corrientes de
agua. Su medición también depende de laboratorios microbiológicos especializados.

Fotografías de paisaje
Las fotografías del paisaje, realizadas en el mismo plano y lugar, y realizadas con periodicidad,
contituyen un valioso registro que permite estudiar las afectaciones que puede enfrentar el
paisaje, como cambios en el uso del suelo, alteraciones en los ecosistemas como la aparición
de nuevas especies, los efectos del clima, o la
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aparición de riesgos de desastres. Estos registros
también constituyen una valiosa herramienta política y juridica ante las crecientes presiones de
las actividades extractivas como la minería o la
explotación de hidrocarburos que presionan los
ecosistemas y las microcuencas abastecedoras
de los acueductos.

¿Cuándo medir?
De acuerdo a las condiciones locales, la variabilidad de las corrientes, lo expuesta que está la
microcuenca a cambios o alteraciones y por supuesto a la capacidad de medición que tienen las
asociaciones comunitarias.
En primer lugar, dado el agravamiento de las variaciones del clima y la intensificación de los fenómenos climáticos extremos se plantea la posibilidad ideal de hacer mediciones de caudal y de
turbiedad semanales. Con lo que a medio plazo
se puedan reunir criterios para afrontar situaciones de riesgo que amenacen la disponibilidad de
agua y su calidad.
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Parlelo a esto, se sugiere hacer tomas de fotografías de paisaje, observación de la nubosidad que
sirvan de contexto a las mediciones y se puedan
generar criterios más robustos para estudiar los
riesgos.

¿Qué hacer con la
información?
En primer lugar es necesario organizarla, sistematizarla de tal manera que se pueda estudiar
y analizar en su conjunto e individualmente. Actualmente un computador promedio tiene la capacida de organizar la información en tablas de
excel y correlacionarla con otras variables meteorológicas que tienen las instituciones ambientales.
El estudio de la información y su análisis en espacios comunitarios, acompañados de conocimientos académicos permite a la comunidad ir forjando criterios que le permiten defender y proteger
los ecosistemas que sustentan a la comunidad en
sus territorios. Así como reunir elementos frente
a las instituciones locales para la definición de
políticas publicas ambientales, económicas y territorial, en particular sobre las necesidades de
los acueductos comunitarios.

Normatividad para el agua
potable en el país que rige sobre
los acueductos comunitarios.
La normatividad que establece las condiciones de calidad del agua
De acuerdo a la resolución 2115 de 2007.
IRCA: Índice de riesgo de calidad del agua

Características físicas
Parámetro

Expresadas como

Valor máximo
aceptable

Olor y sabor

Aceptable o no
aceptable

Aceptable

Turbiedad

Unidades
nefelométricas de
turbiedad (UNT)

2

Puntaje de
Riesgo IRCA
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Características químicas
Parámetro

Expresadas como Valor máximo
aceptable

Puntaje de Riesgo
IRCA

Mercurio

Mg/L

0,001

100

Trihalometanos
totales

Mg/L

0,2

100

Hidrocarburos
Aromáticos
policiclicos

Mg/L

0,01

100

Cloro residual

Mg/L

0,3-2,0
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Características microbiológicas
Puntaje de Riesgo
IRCA

Parámetro

Técnica utilizada

Coliformes
totales

Filtración por
membrana

0 UFC/100 cm3 15

Escherichia coli

Filtración por
membrana

0 UF/ 100 cm3
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UFC: Unidad Formadora de Colonia
IRCA (%) = Suma puntajes de riesgo características no aceptables /
suma de puntajes de riesgo de todas las características
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Niveles de riesgo y
notificaciones de acuerdo a la
clasifiación del IRCA
Clasificación
IRCA (%)

Nivel de riesgo

Notificaciones de acuerdo al nivel
de riesgo

80,1-100

Inviable
sanitariamente

Informar al prestador, COVE,
Alcaldía, Gobernación, SSPD,
MPS, INS, MAVDT, Contraloría y
Procuradoría.

35,1-80

Alto

Informar al prestador, COVE,
Alcalde, Gobernador y SSPD.

14,1-35

Medio

Informar al prestador, COVE,
Alcalde, Gobernador.

5,1-14

Bajo

Informar al prestador y COVE

0-5

Sin riesgo

Continuar con control y vigilancia

De acuerdo al Cuadro 11:
Frecuencias y número de muestras de control de la calidad física y
química del agua para consumo humano que debe ejercer la persona
prestadora en la red de distribución.
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Población
atendida
por persona
prestadora por
municipio

Características

Frecuencia
mínima

Número mínimo
de muestras a
analizar por cada
frecuencia

Menores o igual
a 2500

Turbiedad,
color aparente,
pH, Cloro libre
o residual del
desinfectante
usado

Mensual

1

COT, Fluoruros
y residual de
coagulante
utilizado

Anual

1

Aquellas
De acuerdo a
características lo exigido en el
físicas,
mapa de riesgo
químicas de
interés en
salud pública
exigidas por el
mapa de riesgo
o la autoridad
sanitaria.

De acuerdo a
lo exigido en el
mapa de riesgo

Frecuencias mínimas y número mínimo de muestras que debe realizar la autoridad sanitaria a la calidad física y química del agua para
consumo humano en la red de distribución para poblaciones hasta
100.000 habitantes.
Población
atendida
por persona
prestadora por
municipio

Características

Frecuencia
mínima

Número mínimo
de muestras a
analizar por cada
frecuencia

Bimestral

1

COT, Fluoruros
y residual de
coagulante
utilizado

Anual

1

Aquellas
características
físicas, químicas
de interés en
salud pública
exigidas por el
mapa de riesgo
o la autoridad
sanitaria.

De acuerdo a
lo exigido en el
mapa de riesgo

De acuerdo a
lo exigido en el
mapa de riesgo

Análisis
microbiológicos,
coliformes
totales y E. Coli.

Bimestral

1

Menores o igual Turbiedad, color
a 2500
aparente, pH,
Cloro libre o
residual del
desinfectante
usado
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Formato de recolección de informacion
de campo
Acueducto
Fecha

Responsable

Hora

Firma

Punto

Coordenadas

Caudal (l/s)

Sólidos suspen. (ppm)

Temperatura
(oC)

Cloro residual (ppm)

Turbidez
(UTM)

Conductividad (uS)
Olor (aceptable)

Ph

Nubosidad

Color (aceptable)

Soleado

Nublado

Toma de Fotografía (Si) / (No)

Observaciones:
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Llovizna

Lluvia

Aguacero

Vertimientos sólidos (Si) / (No)

Días previos de
lluvia:
Observación
de riesgo?
(Si) / (No)

